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D. Lui.§ de Blas Gil ....... ................................ 53,12 
D. Macario Alonso Ral'ıdo ................................. 52,60 
D. Vicente Mayor Llorca ............ ~.................... b2 10 
D, Antonio Palma R)1iz ... : ............................. 51.95 
D. Artı:ı.ro Serra Sancl1ez ........................ ......... 51,65 
D. Andres Roman Lozano .......................... :... ,,1 ,55 

. D. Ram6n Gallardo Garcla ................. :............ 51,30 
D. Faustino Bodas Arcauz ..... ...... ................... 30,95 
D. Manuel Lozano Portelli , ........ .. ...... :............ ŞO ,30 
D. Agustin de Pablo-Blaiıco F ragero .. .. ........... 50.0U 
D, Francisco de Asis Garcia L6pez .................. 49.75 
D. Francisco Pastor G ras .. .. ... .... ..... ................. 49 ,62 
D. Angel L6pez Grande ....................... .......... 49.45 g, iid~'o JOs~ Carrei 10 Garcia .. ...... .. ..... .. ....... 48,65 

. a uel Lopez M"rtınez .... .. .............. .......... 47.40 
D. t).ntonlo Sanchez-Villacanas Alcaide ............ 47,10 
D. Jose Puente Ballestero1\ .... ....... ................... 46.,95 
D. Jos~ Antonio Lozano Lao ........................... 46.85 
D. Manuel Arias Daude .. ................................ 46.80 
D . Pedro Tamayo Fernapdez .. .. ....................... 46.00 
D. Manuel de Diego Fernandez .... ............. ....... 45,56 
D. Pompeyo Garda Sanchez ..... ...... ................ 45,09 
D. Juan Moya Canç ........... .. .......................... 44.50 
D. Jose Luis Ramos Arteaga .................. ' ........ 44,02 
D. Migfıel Moral Perez ... : ................................ ' 43,81 

MINISTERIO 
EDUC'ACıôN NACIONAL 

OR,DEN de 23 de !ebrero de 1961 por laque se nombra 
{nter-ventor del Centrb d'e Enseiianza Media y Pro!esio
nal de Carmona al Pro!esor del mismo don Roman • 
Ave1l6, Menou. 

ılmp. Sr.: Vista la propue.sta en terna que eleva el CJaustro 
, del Cehtro de Ensenanza Media y Profesional de Carmona para 
la provisi6n del cargo de Interventor del mismo; -

Tenlendo en cuehta 10 que a este respecto determina ei Re
glamento General de 105 Cent{os de EnsenanZ'R Media y Profe
sional de 3 de noviembre de 1953, el favorable informe emlt1do 

. POl' el pa:tronato Provinciaı respectivo y que se han i!umplido 
, todos los demas requisitos 5enalados en las disposiciones vigentes, 

Este Ministerio ha resuelto nombrar Interventor deı Celltro de 
Ensenanza Media y Profesional de Carİnona al Profesor del n1is
mo don Roman A ve1l6 Me.nou. 

Le digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos, 
Madrid, 23 de, febrero de 1961. 

RUBIO , GARCIA-MINA 

[!mo. Sr. Director general de En5enanza Laboral. 

ORDEN de 1 de marzo de 1961 por la que se nombm 
Vocal de la Junta Central de Formaci6n Pro!esional 
lndııstriaı a don -Jose Luis Torroba Llorente, Jeje Cen
tral de Trd.fico del Ministerio de la GoOernaci~n. 

Ilmo. Sr.: En uso de las atribucioneı:. conferidas conforme 
il. 10 oispuesto en la Orden minlsterial de 10 de noviembre 
ae 1955, 

Este Ministerlo ha tenido a l;>len nombrar 'Vocal de la Junta 
Central de Forma:ci6n Profesional Industrial a don Jose Luis 
Torroba Llorente, Jefe Central de Trafico del Ministerio de la 
Gobernaci6n. 

Le digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde ' a V. 1. muchos anos. 
Madrid, ' 1 de marzo de 1961. 

RESOLUCION de La Dire,cci6n General de Enseiianza Pri
maria por la que se verijica corrida de escalas en el 
Projesorado numerario de Escuelasdel Magisterio pof 
jıı bilaci6n de don Saluı."tiano DUiiaiturria Saenz. 

, Vacante una dotaci6n en la segunct'a categoria escalafonal del 
Profesorado numerario de E8cuelas del Magistel'io por jubllacl6n 

. de don: Salustiano Dunaiturria Saenz, de la Escuela del Magiste
rio de Avila, 

Esta Direcci6n General acuerda verificar la oportuna corrida 
de escalas con efectos econ6micos y escalafonales del dla 27 de 
enero ültimo, y, en consecuencia, pasan a las categorias y suel
dos que se indican 108 Profesores siguientes, qUe percibiran, ade
mis. dos mensualidac€s extl'aordinarias, una en jUlio y 'otra en 
diclembre: 

A la segunda categorüi; con cl sueldo anual de 38.520 pe~etas, 
dona Dolol'es Gonzales Blanco Gutierrez, de la E5cuela del Ma
gisterio de Cu.enca. 

A la tercera categotia, con el sueldo anual de 35.880 .pesetas, 
don Ricardo Marin Ibafıez, ' de la Escuela 'del Magisterio de 
Valencia. 

A la cuaİ·ta categoria, con el sueldo anual de ;33.480 pesetas, 
dona Fl'ancisca Gonzilez L6pez, de la Escuela del Magistel'io de 
Melilla; y 

A ıa qulnta categoria, con el 8ueldo. anual de 30.960 pesetas, 
don Ricardo Sanchez Ort iz de Urbina, de la Escuela del Magis-
terio de Zamora. ' 

Lo dlgo a. V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos anos, 
Madrid, 21 de febrero de 1961.-EI Director generaı, J. , Tena. 

Sr. Jefe de la SecC!6n, de Ensenanzas del Magiı:.terio. 

MINISTERIO 
DEINFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 10 de marza de 1961 por l,aque se asc1,ende a la 
categoria de Tecnico de Injormaci6n y Turismo de se
gundo ascenso a don Andres V{ızquez de Prada vallejo. 

ılmo. Sr.: Con ocasi6n de vacante producida POl' exceden
cia de don Vicente Cacho Viu, vengo en promover a la cate
goria de Tecnico de Informaci6n y Turismo de segundo asceİl-' 
50. con el sueldo anual <ie treinta y tres mil cuatrocientaa 
ocl1enta pesetas mas dos mensualidades '..extraordlnarias acu
mulable5 al sueldo y efectividad ,del dia 10 del pasado mes de 
febrero, a don Al1dres Vazquez de Praoa Vallejo, quien actuıt'!
mente ocupa el nümero ' uno en ' la categoria inmediata 1nfe
rior. continuando en su actual destino. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. mucl1as anos. 
Madrid, 10 de marzo de 1961.~P. D., Jose ,Luis Villar pa-

lasi. ' 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo de este Departamento. 

ORDEN de 13 de marzo de 11161 por la qııe se declara 
al Jeje d.? Negociaao de t'ercera clase del Cuerpo. Ge
neral Administrati-vo de este 'Departamento don Juan 
palapios Gııerrero en sitııaci6n de : snpernıımerario. 

I1mo. Sr.: Vista la instancia de fecha 7 de los corrientes,' 
suscrita POl' oon Juan Palacios Guerrero, Jeje de Negociado 
de segunda clase, con destino en la Direcci6n General de Ra
diodifusi6n y Te!evisi6n, en la que solicita pasar a la situa
c16n. de '5upernumerario POl' haber sido designado para un 
cargo en la Ejnisora de Radio Nae.ional, en Madrid, . 

Est~ Ministerio ha tenido a i:ıien acce<ier a , lo sollcltado, y 
de conformidad con 10 establecido en los articulos qıiinto y de
cimosegundo de la Ley de 15 de julio de 1954, declarar al re
ferido funcİonario en situaci6n de supernumerario. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid; 13 de marzo de 1961.-P. D. , Jose Luis Villar-Fa

lasi. , RUBIO GARCIA-MINA 

Ilıno. 61'. Direetor general <ie Enseftanza Laboral. ,Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 


